
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De Noviembre de 2018 a actual Agente del Ministerio Publico de la Federación en la 

Dirección General Adjunta de seguimiento y evaluación de la operación del sistema de 

justicia penal acusatorio de la Unidad para la Implementación del Sistema acusatorio 

Adversarial (UISPPA) en donde participó en acciones efectivas de mejora del talento 

humano de esta institución en los rubros de capacitación y formación continua de los 

operadores del sistema de justicia penal, evaluó la integración de carpetas de 

investigación, así como el desempeño de los fiscales federales en audiencias iniciales, 

intermedias y de juicio oral, elaboración de propuestas relativas a las mejores 

prácticas y en el rubro de áreas de oportunidad, las cuales sean detectadas en el 

desempeño del ejercicio de los Agentes del Ministerio Público de esta dependencia, 

gestionó los trabajos en la consolidación de las acciones de mejora continua, en 

cuanto a su seguimiento y evaluación , a fin de concretizar los resultados en forma 

armónica .  

Del mes de mayo de 2016 a noviembre de 2018 Agente del Ministerio Publico de la 

Federación  adscrito al eje de Despliegue Operativo en Delegaciones de la Unidad 

para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio, donde trabajo bajo las 

instrucciones del Director del eje de Despliegue Operativo en Delegaciones, donde 

desarrollo diversas funciones entre ellas el apoyo técnico jurídico a los Fiscales 

Federales de las diversas Delegaciones Estatales de PGR en el desahogo de 
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audiencias de control de detención, vinculación a proceso, audiencia intermedia y 

juicio oral, revisión de escritos de acusación, emisión de opiniones técnicas de 

carpetas de investigación que son enviadas a la unidad de Implementación por los 

Agentes del Ministerio Publico de la Federación por una diversidad de delitos, 

asesorías telefónicas y presenciales a los operadores de diversas dudas que se 

presentan en la operatividad diaria. 

 

Encargado de la coordinación administrativa del programa de descongestionamiento 

de las Unidades de Atención Inmediata en las delegaciones estatales de la 

Procuraduría General de la República en los Estados de Puebla, Estado de México y 

Ciudad de México. 

 

Del mes de enero 2014 a abril de 2016 socio fundador del despacho PROLEGIS 

ABOGADOS CONSULTORES, donde se trabajó de manera preponderante asuntos de 

índole penal dentro del marco del sistema penal acusatorio, participando en diversas 

audiencias de imputación y vinculación, procedimientos abreviado, etc., participando 

tanto como asesores de víctimas y personas morales como de imputados. 

 

Del mes de Julio del año 2013 a Diciembre de 2014 Maestro de la Universidad 

Autónoma de Baja California impartiendo la catedra “Seminario de Derecho Penal” 

enfocado a el Sistema Procesal Penal Acusatorio. 

 

Del mes de julio de 2012 al 31 de octubre del 2013 me desempeñe como Encargado 

de las Unidades de Flagrancia del Nuevo Sistema de Justicia Penal de la 

Subprocuraduría de Zona con sede en Mexicali en las cuales se desarrollaron 

sistemas de gestión logrando elevar la judicialización en un 80%.. 

 

Encargado del despacho de la Subprocuraduría de Zona con sede en Mexicali durante 

una gran cantidad de Periodos entre los años 2008 y 2013. 

 

Del mes de Julio del año 2009 al 31 de octubre de 2013 me desempeñe como Director 

de Averiguaciones Previas y Control de Procesos de la Subprocuraduría de Zona con 

sede en Mexicali de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California 

y encargado de la ruta de salida del Sistema Tradicional, de igual manera se colaboró 

de manera muy cercana en los trabajos de implementación del Sistema Procesal 

Penal Acusatorio en dicho  Estado 

 

Del Mes de febrero de 2007 a Julio de 2009 me desarrolle como Agente del Ministerio 

Público Adscrito a la Dirección de Averiguaciones Previas de la Subprocuraduría de 

Zona con sede en Mexicali, resaltando diversas etapas en las que fungí como 

encargado del despacho de la Dirección de averiguaciones Previas en ausencias del 

titular. 



Del mes de noviembre del 2002 al mes de Febrero del año 2007, labore como Agente 

del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja 

California adscrito a diversas Agencias del Ministerio Publico investigadoras de delitos 

entre las que destacan la Agencia con detenidos Calle Sur, Agencia de Homicidios 

Violentos, Robo de Vehículos, Robos Domiciliarios, Daño en Propiedad Ajena y 

Lesiones por culpa Oriente y Agencia del Ministerio Publico Iniciadora-Conciliadora. 

 

Del mes de Febrero al mes de Noviembre del año 2002, me desempeñé como 

Secretario de Acuerdos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja 

California. 

Impartición de diversos Cursos y Seminarios destacando los siguientes: 

 

 Retos y perspectivas de Seguridad Publica en Baja California en CETYS 
universidad impartido dentro del V Congreso de derecho a Alumnos y maestros 
de dicha institución en el mes de octubre de 2012.  

 Medidas Cautelares ante funcionarios de la Procuraduría del Estado de 
Coahuila en Noviembre de 2013. 

 Nuevo sistema de Justicia Penal ante abogados de la Secretaria de Educación 
Publica 

 Procesos de Notificación a oficiales del Registro Civil de Personas 
Desconocidas impartido a oficiales del Registro Civil del Estado de Baja 
California 

 El Nuevo Sistema de Justicia Penal en Baja California dirigida a alumnos de la 
Facultad de derecho de la Universidad Autónoma de Baja California. 

 Medidas Preventivas contra la Extorsión dirigida a personas directivo y 
maestros de la Universidad Autónoma de Baja California. 

 Medidas Preventivas contra el delito de Extorsión dirigido a empresarios y 
directivos de Cámara Nacional de la Industria y Transformación. 

 Preservación de la escena del crimen dirigido a Guardias Privados de la 
Asociación de Empresas de Seguridad Privada. 

 Estrategias en la Seguridad Veterinaria impartido durante el mes de Agosto de 
2012 a los integrantes del Colegio de Médicos Veterinarios en pequeñas 
especies de Mexicali, A.C. 

 

CAPACITACIÓN PROFESIONAL 

 

  Programa Integral de Capacitación Especializada para Operadores 
Jurídicos del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Baja California ", 
Mexicali, en las Instalaciones de la P.G.J.E. de los meses de junio a 
diciembre de 2009  
 

  Diplomado “Sistema Acusatorio, Litigación Oral y Experiencias 
Latinoamericanas”, Universidad de Santo Tomas en Bogotá, 
Colombia en diciembre 2009 

 

  Curso “Preparación de Casos y Técnicas de Investigación”, Ciudad de 
El Centro, California  



 

  Curso “Técnicas Avanzadas del Contrainterrogatorio” Abril de 2012 en 
California Western School of Law en la ciudad de San Diego 
California 

 

  Curso ¨Identificación de series ocultas y verificación de 
documentación vehicular¨, impartido por Agentes de Highway Patrol, 
edificio CIAC,  en el mes de abril 2008 

 

     Curso “Entrenamiento sobre los procesos judiciales bajo las nuevas 
reformas”, del 9 al 13  de febrero 2009, en las instalaciones de la 
Procuraduría del Estado de Colorado 

 

  Curso “Técnicas avanzadas de abogacía oral”, Portland, Oregón del  
9 al13 de noviembre del año 2009 

 

  Curso “Juicios simulados” en la Ciudad de Phoenix Arizona, del 22 al 
23 de abril del año 2010 (Alianza Estatal México-E.U) 

 

  Curso ¨Identificación de vehículos Robados¨ impartido por personal de 
OCRA en el mes de Agosto de 2005 

 

  Ciclo de Conferencias: Ciencia, Delincuencia y Sentencia realizado 
por el Colegio Internacional de Investigación Científica sobre la 
Delincuencia A.C. 

 

  Conferencia ¨El procedimiento de la detención en el marco de los 
derechos humanos¨ impartido por a Procuraduría de Derechos 
Humanos en el mes de mayo de 2007. 

 

  Conferencia ¨Juicios Orales¨ impartido por Personal de la Corte de 
Imperial, California en la Universidad Autónoma de Baja California 
en enero de 2008. 

 

  Curso ¨Taller de control migratorio¨ impartido en la Sala de Usos 
múltiples de la Procuraduría General de Justicia del Estado en el 
mes de junio de 2008. 

 

  Curso ¨Sensibilización al Nuevo Sistema de Justicia Social¨ impartido 
en la Sala de Usos múltiples de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado en el mes de julio de 2008. 

 



  Conferencia ¨Reforma Constitucional¨ impartido en la Sala de Usos 
múltiples de la Procuraduría General de Justicia del Estado en el 
mes de mayo de 2008. 

 

  Conferencia  ¨Protocolo de Estambul ¨ * impartido en la Sala de Usos 
múltiples de la Procuraduría General de Justicia del Estado en el 
mes de Abril de 2008. 

 

  Foro ¨ Ética: La esencia del Servidor Público ¨ impartido en el Centro 
de Enseñanza Técnica y Superior (CETYS) el mes de septiembre 
del 2008. 

 

  Conferencias Magistrales ¨La Nueva Reforma en el Sistema Penal¨ 
impartido en la Universidad del Valle de México Campus Mexicali en 
el mes de Abril de 2009. 

 

  Curso “Nuevo sistema de Justicia Penal en Baja California” impartido 
en el Centro de Enseñanza Técnica y Superior (CETYS 
UNIVERSIDAD) en el mes de enero de 2009. 

 

  Congreso de Derecho realizado en CETYS UNIVERSIDAD en el mes 
de octubre de 2009. 

 

  Presentación de “Simulacro de Juicio Oral” en la Aula Magna de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California 
en el mes de mayo de 2010. 

 

  Curso “Platica Interactiva para Agentes del Ministerio Publico del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal en la Sala de Usos Múltiples de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California en el 
mes de Febrero de 2010. 

 

  Congreso Internacional sobre Justicia Penal realizado en la Sala de 
Usos Múltiples de la PGJE en el mes de enero del 2010. 

 

  Curso “Presentación de los Servicios Previos a Juicio” realizado en el 
Centro Estatal de Artes el día 27 de agosto de 2012. 

 

   Foro “El Nuevo Sistema de Justicia Penal, construyendo una Nueva 
Sociedad” impartido en el Centro Estatal de las Artes el día 28 de 
Agosto del 2012. 

  


